
 

 

        Talca, 22 junio 2017 

 

ESTIMADOS PADRES Y APODERADOS  

 
Comunicado Resumen:  
 
Ante la publicación de la ley 20.845 de 11 de junio del año 2015, más conocida como Ley de Inclusión, que 
estableció que todos los colegios particulares subvencionados de Chile debían tomar una decisión obligatoria 
entre las siguientes tres alternativas: (i) Financiarse sólo con recursos de los padres (Colegio Privado), (ii) 
Financiarse con recursos del Estado, en el largo plazo, o finalmente (iii) Cerrar el colegio. 
 

Queremos informar que el Colegio San Jorge y el Instituto Educacional San Jorge S.A., su entidad sostenedora, 
han tomado, tal como se les informó en la reunión de apoderados del mes de marzo del presente año, las 
siguientes decisiones: 
 

 Que, tras realizar los análisis respectivos de todas las variables consideradas relevantes para tomar 
esta obligatoria decisión, sin sesgos de ningún tipo, se ha tomado la opción de pasar a contar del año 
2018, a Colegio Particular Pagado, es decir a financiarse sólo con los recursos aportados por los padres. 
 

 Que, en reunión de apoderados se entregó un dossier con la información relativa a:  

 El valor de la colegiatura anual a contar del próximo año escolar 2018. 

 Al mantenimiento de un sistema de becas.  

 A la base de planes de corto, mediano y largo plazo en términos de infraestructura, seguridad, 
opción académica y formativa.  

 Información sobre resultados y tendencias académicas.  

 
Estimados apoderados, esperamos el mayor respeto por esta decisión que es lamentable, pero también 
inevitable. Sabemos que es triste, frustrante y dolorosa tanto para ustedes como para nosotros, pero tal como 
lo hemos dicho anteriormente, no creemos en la vialidad de nuestro proyecto educativo bajo las disposiciones 
legales y que, a nuestro parecer, estandarizarán a los colegios que tomen la opción de seguir el camino 
subvencionado.  
 
Nuestro objetivo es llevar adelante nuestro proyecto educativo que busca, con la innovación, el desarrollo 
integral de sus hijos. Entregaremos la mejor educación para nuestros estudiantes y para los padres que 
compartan nuestro proyecto educativo, sean los que sean. 
 
Atte.  
 
 
 

Miguel Angel Morán C.  
Gerente Instituto Educacional San Jorge 


